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    En este anuncio, paralelo al anuncio del nacimiento de Juan Bautista, abandonamos el marco
solemne de la liturgia del templo de Jerusalén y  nos trasladamos a un pequeño lugar de Galilea.
La salvación de Dios llega a un lugar humilde, fuera de las grandes instituciones religiosas de Israel.
 
     Nazaret no es lugar de relieve para el judaísmo centralista de Jerusalén, sino todo lo contrario. 
Es la periferia. Ésa es la coordenada espacial que ha elegido Dios para su encarnación y que Lucas
tiene especial cuidado en subrayar a través de su narración.
 
     A diferencia de Isabel, María es una muchacha joven y está prometida en matrimonio a José.
Los padres de ambos ya han arreglado todo para que sus hijos sean esposo y esposa; pero por
ahora, cada uno vive con sus padres guardándose, eso sí, mutua fidelidad. De ahí la preocupación
de María que pregunta al ángel: “¿Cómo será esto, si yo no tengo relaciones con  ningún hombre?”.
 
     En este relato hay dos protagonistas: la Palabra y María. María es el símbolo de la humanidad
que vive en un pueblito marginal del que nada sobresaliente se puede esperar. María, la joven
nazarena, está abierta al querer divino y confía en sus promesas. Y la Palabra de Dios que crea,
que transforma, que da seguridad y que sin violentar la libertad del creyente, invita a una adhesión y
aceptación gozosa de la voluntad divina. María responde: “Aquí está la esclava del Señor, que se
cumpla en mi tu Palabra”.
 
     Estamos tan cerca de la Navidad. ¿Qué puede significar este relato para nuestra vida cristiana?
Preguntémosle a María a qué sabe la alegría de quien entrega toda su fe al Señor,  y qué ocurre
cuando el Espíritu invade la propia existencia. Es este mismo Espíritu que fecundó el seno de María el
que quiere fecundar nuestra vida de cada día  para hacerla portadora de las promesas de Dios.
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